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*Queremos  agradecer  especialmente  a  Luis  Remacha  y  a Antonio  
Ro dríguez  nuestros  concejales  su  apoyo  y  generosidad  al  ceder  todas  
las  semanas  esta  pequeña  tribuna  a  los  vecinos   para  que  así  podamos 
exponer  y  compartir  nuestras  dudas,  las  soluciones  e  incluso 
la  particular  visión  de  las  cosas  que  cada  uno  tenemos.

*He mos dividido esta parte  de  nuestra presentación en  tres
tramos. Primero  viajaremos por el tiempo  para  ver  como  y  cuando 
se produjeron  los  yacimientos.  Luego, expondremos  algunos  datos
e  imágenes  sobre  ellos  y  también preguntas  y  algunas  conclusiones . 
En  la  parte  final,  más  emocional, intentaremos,  con  imágenes  retocadas,  
adentrarnos  un  poco  en aquellos  tiempos.  Y  deciros  también  que  casi 
to das  las  imágenes  que  vais  a  ver  son  de  Galapagar.
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Desde  el  terciario  la  falda   SUR de  la  Sierra  del  Guadarrama  es un escenario  
ideal, desde entonces aloja  y produce  vida.  La  falla  sobre  la  que  nos  encontramos  

presenta  un ecosistema  d iferenciado que   fue  cuna,  frontera  y  ruta  de paso  
de  muchos  tipos  de  especies.  



Tesoro   Bioclimático   y  Mineralógico
Fruto  de  esa  situación   geográfica , de ese origen  terciario  y  de  estas  especiales  

condiciones  toda  la  falda  de  la  sierra  se   llena  de  recursos  naturales
Agua,  Luz,  Caza,  Pesca,  Cereales,  y  muchos tipos  de  Minerales.

Recursos  que  se  han  combinado  de forma  muy  especial  en estas  zonas  y  que
desde  siempre  con  diversas  técnicas han  sido  explotados. 



Red  hidrica
El  territorio  queda  conformado  como  una  gigantesca  piedra  pómez  repleta  

de  grietas,  canales  subterráneos ,  cauces  y  huecos  en superfície que  
constituyen  una inmejorable  red  de riego  alimentada  por  la  gigantesca  esponja  
de  enorme  poder  de  captación  de  agua  que  es  toda  la  sierra  de Guadarrama 

que  queda  justo  detrás  de  nosotros.   



La  roca  subterránea  constituye  una  inmensa  red  de  “tuberías  naturales”  por   la  que  
llega  una gran  parte  del  agua  que   humedece  todo  el  territorio.



Así , muchas  zonas  elevadas  de  nuestro  territorio  pasan  inundadas  buena  parte  del  
tiempo  constituyendo  una  tupida  red  de  d istribución  acuífera  junto  con  los  cauces  y  
arroyos.   Esto  fue  de  vital  importancia   para  la  evolución  de  nuestros   antepasados.



Nuestros  ríos  no  siempre  fueron  así,  durante  las  diferentes  glaciaciones  probablemente  
experimentasen  grandes  cambios  de  nivel que  posiblemente  obligaron  a  mover   los  

asentamientos que  cerca  de  estos  cauces  pudieron  empezaron  a  surgir.



Cambios  climáticos.
Los  cambios  climáticos  fueron  los  grandes  protagonistas d e  esta  historia,  los que  

obligaron  a  las  especies  que aquí   vivían  a  adaptarse  a  nuevas  situaciones  o  a  emigrar
a  regiones  más  favorables.  Quizá  estos  cambios  también  atrajesen  a  otras  nuevas.



Cambios  climáticos.
Durante  las  glaciaciones  quizá  esta  zona  estuvo  bajo  una  espesa  capa  de  h ielo  y  quizá  

durante  otras  etapas  fue  franja  natural,  límite  climático  para  la  supervivencia  de  los  
primeros  homínidos  que  surgieron  o  poblaron  estos  territorios. 

Todavía  estamos  en  esa  frontera  climática.



Etapas  muy  disitintas
Hagamos  un  esfuerzo  para  imaginar  algunas  de  esas  etapas  durante  las  glaciaciones.

Durante  estas  etapas  una  gruesa  capa  de  permafrost  (suelo  congelado)  atrapa  los  
sedimentos superficiales,  los  h ielos  mueven  todo  el  paisaje .  Todo  lo  que  no  queda  
atrapado  en  esa  capa  de  permafrost.  Estos  materiales   en  algunas  zonas  perdurarán  
y  formarán  posteriormente  la  superficie  que  ahora  pisamos.  Esta  capa  de  d iversos  

grosores  se  compacta  y  soporta  grandes  presiones ,  en  algunos zonas,  bajo  muchos  
metros  de  hielo. 



Intercalado  en  estos  períodos,  durante  largas  etapas  interglaciares  quizá  dio  tiempo  a  
cambios  evolutivos .  Cambios  donde  todo  el  espacio,  incluidos  los  seres  que  viven  en  
el,  también  van  cambiando, transformándose   y  adaptándose  a  nuevas  circunstancias.



Durante  esos  procesos  los  primeros  pobladores  vivieron  fundidos  con  la  
naturaleza,  aprovechándose  de  ella  para  evolucionar  y  sufriendo , como  parte  de  

una  cadena  alimenticia,  que  todavía  no  controlaban.  



En  algún  momento,  quizás  también,  nuestros  campos  y  valles  se  cubrieron  de  un  
espeso  manto   de  vegetación  durante  largas  etapas  subtropicales.



Etapas  en   las  que  los  animales  que  ahora  vemos  por  aquí  eran  como  los  
de  algunas  selvas .





Carta Arqueológica
de Galapagar.

Fuente: Web  Municipal.



Como  vemos  en  la  carta,   en  los  cauces y  zonas  cercanas  a  fuentes y  lagunas,  
están  los  indicios  mas  antiguos. Sobre  todo,  lo  vemos  registrado  en  el  Guadarrama  

y  sus  afluentes.



Son  zonas  húmedas,  protegidas  y  de  espesa  vegetación,  en  un  territorio  a  caballo…



…..entre   dos  inmensos  cauces,  el  Guadarrama y  el  Aulencia.



En  nuestros   yacimientos  están  las  únicas  puertas abiertas  al  tiempo  que  tenemos  de  
momento.  Esconden  los  valores  más  básicos  y  primitivos  de  nuestra  verdadera  cultura,  

valorándolos  y  protegiéndolos  serán  para   siempre  huella  y  testigo  de  nuestra  vida en  la  
Sierra  del  Guadarrama . 



Aquí  vemos  la  imagen  de  un paisaje  de  los  que  disfrutaban,
de  uno  de  los  lugares  donde,  quizá,  vivieron.



De  todo  lo  hablado  antes  nos  han  quedado,  sobre  todo,  a  falta  de  
investigaciones  más  profundas  y  estructuradas,  ind icios  basados  en  la  industria  

lítica  y  megalítica.

Megalitismos Castros

Alineaciones

Herramientas  y  
cerámicasZoomorfos



Centrándonos  en  la  prehistoria,  en  los  yacimientos  catalogados  y  en  los  que  
estan  por  catalogar,  vemos  formas  muy  distintas  de  tallar  los  minerales  que  

corresponden  a  épocas  muy  distantes  entre  si.  Que  van  del  Paleolítico  inferior  
aproximadamente  800.000 años,  a  la  etapa  del  calcolítico y  prerromana  300  

antes  de  cristo.

Herramientas
modo  1

Herramientas modo  2

Como  era  la  talla  de estos  útiles  líticos.



Diversidad  Mineralógica
En  esta  zona  tenemos  diferentes  tipos  de minerales ,  granitos,  tectosilicatos,  pizarras, 

filonianas,  pórfidos  y  otros  minerales  más  “exóticos”  como  el  wolframio  o   el  uranio  
además  de  sílex .  Desde  los  primeros  homínidos  hasta  hoy   esta  zona  destaca  por  sus  
explotaciones  mineras ,  encontrando  restos  de  esta  actividad  por  muchas  zonas.   Esta  

variedad  se  evidencia también  en  los  yacimientos.



Este  tipo ,  el  más  primitivo , se  realizaba   golpeando  las  piedras  entre  si  y  los  núcleos  
(las  partes  más  grandes)  eran  utilizados  como  percutores  o  choppers y  las  lascas  o  

fragmentos  sin  elaborar (más  pequeños  y  cortantes)  como  útiles.   Solo  golpeaban  una  
cara  del  núcleo  y  obtenian pocos  cms . de  f ilo.  Quizá  anteriores  a  la  última  glaciación.

Chopping tool de  sílex Choppers de  cuarcita 

Chopper  de  PórfidoChoppers de  cuarcita 

Ejemplos  de Herramientas. Modo  1.



Núcleos  y  lascas  de  Cuarcitas.

Cuarcitas ,  pórfidos o filonianas,  percutores.

Al  tener   dataciones  estimadas  por  los  arqueólogos  en  aproximadamente  800.000. años  en  
diversos  casos  como  hemos  comentado,  vemos  que  este  rango  temporal  es  enorme  en  términos  

evolutivos  y   nos  da   pie  para  preguntarnos  muchas  cosas  sobre  lo  que  aquí  pudo  haber  pasado .  
Pensemos  que  sólo  en  cuatro  o  cinco  mil   años   hubo  t iempo  para  que  la  civilización  Ibera  de  

Vetones  y  Carpetanos  se  formase.  

Núcleo  de  sílex  
(minería  muy  primitiva)



Estos  datos  nos  obligan  a  preguntarnos  y  a  preguntar  a  los  
científicos:  ¿Quiénes  fueron  los  primeros Vecinos  de  Galapagar ?

Quizá  especies   de  homos  ancestrales   como  el  Homo Antecesor 1.000.000.  años , o  
los  más  evolucionados   Heidelbergensis 600.000 años  que   se  encuentran  por  

Atapuerca.  Fundamentalmente  recolectores,  nómadas.



Neandertales

¿O  estos  otros?

Más  evolucionados   que  vivían  en  
clanes  de  un  modo  más  sedentario  y  

con  grandes  conocimientos   de  la  
naturaleza  y  quizá  hasta  de  la  
astronomía.  Poseían  técnicas 

específicas  de  talla.



Homínidos,  que  
gracias  a  los  avances  

en  yacimientos  
cercanos  y  también  

por  toda  la  península  
podemos  afirmar  que  
tenían  una  forma  de  

cultura  propia.



Que  son  especies  más  actuales , Homo Sapiens  que  pudieron  llegar  después  de  la  
última  glaciación.

¿O  quizá  estos?



Por esta zona y  de  la  especie homo  neandertal tenemos restos de  huesos,  
d ientes y  herramientas en  el  Yacimiento de Pinilla del  Valle.

Enrique  Baquedano



Ateniéndonos  a  las  dataciones  de  los  útiles  líticos  vamos  a  intentar  imáginar como  
vivieron  todos  ellos  por  aquí,  antes  y  después  de  la  última  glaciación.





Climas  diferentes,  Zonas  diferentes.  Distintos  modos  de  vida.
Quizá durante largos periodos pudieron vivir a la intemperie, en las ensenadas de
nuestros cauces y arroyos como nos indica la carta, sobre todo en los orientados
al sur y con el agua fluyendo de oeste a este. Donde encontraban muchas horas
de luz, alimento y protección de los grandes predadores de zonas más despejadas.

Quizá  llegaron  
a  ocupar de  

ese  modo  
extensas  zonas  

puesto  que  
cada  grupo  

familiar  requería  
de  una  

extensión  
grande  de  

terreno  y   de 
recursos  para  

sobrevivir.



Puede  que  buscasen  refugio  en  las  rocas  cuando  la  situación  climática  o  simplemente  
las  noches  eran  más   frescas. El  contexto  de  algunos  de  los  restos  catalogados  puede  

ser  indicio  de  ello.

Estos  refugios  y  cuevas  en  algunos  casos  todavía  disponen  de  suficiente  
espacio  para  alojar  a  toda  una  familia.

Cuevas,  Refugios  y  Abrigos.  Viviendas  en  las  rocas



Cuevas,  Refugios  y  Abrigos.  Viviendas  en  las  rocas



Quizá  el  concepto  y  el  diseño  de  las  lanzas  como  arma  de  caza  evoluciona  a  partir  de  
la   acuciante  necesidad  de  mantener  a  los  predadores  fuera  de  estos  habitáculos  

cuando  intentasen  entrar  a  comer  homínidos  en  estos  refugios.  Es  posible  que  primero  
los  animales  viniesen  al  arma  y  luego  las  armas   fuesen  a  los  animales.



Quizá  los primeros  bifaces y  puntas  de  lanza  se  diseñasen  imitando  los  dientes  y  
garras  de  sus  predadores.



Estos  refugios en  algunas  ocasiones  forman  una  tupida  red  en  altura cerca  de  los  cauces  y  
gracias  a  los  que,  quizá,  estos  ancestrales  homos  pudieron  ag ruparse. 

Quizá  en  ellos  evolucionaron  lentamente  hasta  que  especies  de  homos  diferentes  y  en  etapas  
posteriores,  conquistaron  las  cumbres  y  crearon  nuestros  primeros  castros  y  asentamientos .  Quizá   

las  mo ntañas  de  roca  con  refugios  rodeados   de  agua ,  de  recursos   naturales  y  con  la mejor  
orientación  sean  nuestras  primeras  “ciudades” de  pobladores  todavía  nómadas.



Son  lugares , que   han  sido  también  importantes  para  las  siguientes  civilizaciones  que  
nos  han  visitado  en  tiempos  posteriores.



Nos  hacemos  una  pregunta,  Dólmenes  o  Para-Dólmenes.  ¿Qué  fue  primero ?

Estos  elementos  son , creemos sobre  todo,  una  manifestación  colectiva ,  en  ellos  
concentraban  sus   esfuerzos  modificándolos  o  creándolos  y  les  otorgaban  una  variada  

simbología  que  nosotros  ahora  diversificamos  en  d iferentes  ámbitos  como  la  economía,  la  
política,  la  astronomía  o  la  religión.

En  estos  lugares  vemos  ejemplos  de  Megalitismo y  de  Zoomorfos,  una  mezcla  de  lo 
natural,  lo  d ivino  y  lo  humano,  Las  primeras  muestras  de  la  formación  de  sociedades.



Aquí  vemos  un  po sible  ejemplo  de  ambas  cosas  en  un  mismo  prado ,  observemos  que  el  más
pequeño  posiblemente  esté  sujeto   por  dos  pilares  en  uno  de  sus  extremos.  El  grande  lo  

atraviesa  el  sol  del  este  longitudinalmente,  al  pequeño,  de modo tranversal.  Quizá  sea 
casualidad  pero  están  a unos  90  grados  el  uno  del  otro  aproximadamente.  

O  quizás  fueron  a  la  vez.



Los  indicios  basados  en  la  industria  litica se  modernizan.
Del  Paleolítico  al  Neolítico.
Herramientas modo  2 y  cerámicas de  

diferente  factura y  cronología.  
Podemos  apreciar  que  ya  son  piezas  

definidas  para  una  función.
Esto  es  clave  para  el  inicio  de  la  

economia por  ser  quizás  la  primera  
industria.



Dominio  de  la  cerámica
Los  restos  catalogados  nos  indican  que  descubrieron  o  importaron  la  técnica  para  
cocer  y  modelar  el  barro. Las  datadas  en  este  municipio  oscilan  desde  los  2.000  a  
2.500  A.C.  Estas  que  vemos  corresponden  a  urnas  utilizadas  en  ritos  funerarios .  

Estas  podrían  contener  otras  vasijas  más  pequeñas  con  las  cenizas  y  las  últimas  
herramientas  utilizadas  por  el  difunto.  (Piezas  votivas  de  homenaje   al  difunto  en  otros  

casos).



Ejemplo  de  Rito  funerario  o  enterramiento  Vetón.

Incineración

Introducción  de  cenizas  y  
ajuar  en  las  urnas.

Enterramiento  de  la  urna.
(Campos  de  urnas)



Estos  vestigios  cerámicos  o  líticos  que  nos  indican   gran  actividad,  a  veces  
se  encuentran   en  zonas  donde  tenian una gran  área  de  visión. Estos  sitios  
son  lugares  ideales para  planificar  las  partidas  de  caza y  para  adelantarse  a  

los  posibles  enemigos.  O   también  para  defenderse  colectivamente  de  ellos. 



Esto  quizá  serían   para  ellos  estos  asentamientos  en  las  cumbres,  altiplanos  o  dehesas  con  
lag unas,  pero  también,  en  algunas  de  las  antiguas   terrazas  f luviales  habitadas  por  los  primeros  

pobladores.  En  todos  estos  sitios  es  donde,  quizá,  se  formaron   estas  primeras  sociedades. 



Algunos  pueblos  no  pueden  ocultar  ese  origen.



Pero  el  caso  de  Galapagar  como  hemos  apuntado  quizá  sea  más  complejo.  
Sus  altiplanicies,  con  lagunas  y  prados,  compiten  con  estas  cumbres  más  inhóspitas.



Aquí  vemos  imágenes  de  esas  Altiplanicies y  dehesas  rodeadas  de  fuentes  y  lagunas









Que  son  lugares  más  aptos para  una  incipiente  pero  ya  alta  demografía.



Son  lugares  en  los  que  todavía  nos  quedan  restos  de  un  apasionante  pasado. 
Lugares  en  los  que  los  cauces, las  fuentes  y  las  lagunas,  los  zoomorfos  y  el  

megalitismo se  combinan,  dándonos  algunas  claves  de  estas  primitivas  sociedades.

Asentamientos  en  las  altiplanicies,  zonas  de  fuentes  y  lagunas.



Suponemos  que  otros  tipos  de  vivienda  más  evolucionada  aparecen  y  se  instalan  en  
esas primeras  ordenaciones  del  suelo  creadas  con  h ileras  de  piedras  y  también  

suponemos  que  añadirian troncos  y  material  vegetal  formando  empalizadas.  Son  quizá  
nuestros  primeros   planes   de  urbanismo  aplicados  al  territorio  más  inmediato.  



Modificación  del  territorio.
Como hemos dicho, traen piedras obtenidas en superficie de las afloraciones
graníticas más cercanas. Con ellas delimitan zonas que podían corresponder al
principio a recintos defensivos y posteriormente ampliarse para usos de caza,
ganadería y otros. También vemos que en algunos casos integran las af loraciones
rocosas naturales en sus alineaciones. Alineaciones



Esto  son  sobre  todo  los  Zoomorfos ,  que  constituyen  los  elementos  más  enigmáticos  
por  su  d ificultad  para  ser  datados.  Están  asociados  a  estos  asentamientos  con  

alineaciones e  incluso  creemos  que  quizá  con  rutas  marcadas  hacia  zonas  de  recursos  
mediante  bolas  de  granito que  tallaban  y  rodaban  hasta  lugares  elegidos.

¿Son  mas antiguos  los  mas  esquemáticos o  quizá  los  mas  f igurativos?

Incógnitas  en  el  espacio –tiempo.



Quizá  copiaban  f ielmente  los animales  que veían en su entorno.   Como  en  Altamira,  
replicándolos  en  las  rocas  de  sus  asentamientos,  otorgándoles  determinados  valores  

simbólicos  como  la  protección   y  el  prestigio  social a  la  vez   que   les  servían   de   marcas  
delimitadoras  de   sus   territorios.



¿O  quizá  estas  figuras  eran  idealizaciones  de  leyendas  o  especies  anteriores?

En  la  imagen  vemos  a  un  Dinohyus un   jabali muy   primitivo.



En  cualquier  caso  por  aquí  tenemos  Bisontes  o  quizá  Jabalíes  gigantes.



Verracos idénticos  a  los  pertenecientes  al  modo  3 de  los  Verracos  Vetones  
catalogados  en  muchos   puntos  de  Ávila.



Otros  esquemáticos también ,  de  diferente  factura.



También tenemos  Toros  más  f igurativos.



Varios  Toros….  



Tenemos  Carneros  o  Merinos



Y  quizá  también  otras  especies.



Tenemos  muchos  sitios
con  estructuras  y  formas

muy  singulares.





Estructuras  singulares

Tenemos  muchas  y  a  cual  más  sorprendente.



Gue rrero  Vetón y  Carpetanos.

Desde estas primeras especies, de
esos ancestrales pobladores íberos que
hemos hablado, hasta la cultura, quizá
pre-Vetona. La cultura que usó y
realizó los megalitos y los zoomorfos,
o la Vetona (en la imagen) o
Carpetana, que usó la cerámica y que
descubrió los metales en su última
etapa y que creemos que dominó esta
zo na hasta la invasión romana.

Quizá plantaron cara al imperio más
y mejor que otras civilizaciones por su
úbicación, por su conocimiento del
lugar, por sus recursos. Por tener agua
y caza en las mismas torres de sus
“fortalezas”, de sus cumbres, de esas
cumbres que formaban parte de su
territorio. Po r eso quizá fueron un
auténtico “Vietnam o Afganistán
antiguo” para el imperio Romano.

Muchos  indicios,  de  muchos  tiempos,  antes  de  llegar  aquí.

Casco  y  utensilios  en  hierro.



Ahora  volamos  sobre  Villalba o  “Villaba”  la  Villa  De  La Luz  según  los  romanos,  una  
gran  dehesa  en  la  altiplanicie,  bien  orientada  y  protegida  por  la  sierra  que  fue  uno  de  
los  centros  neurálgicos  de  esta  cultura  junto  con  El  Escorial  en  su  fase  final  en  esta  

zona.  Quizá  siguió  evolucionando  en  zonas  más  al  norte  de  la  Península . 



Aquí  vemos  los  restos  del  más  importante  yacimiento  de  esta  cultura  en  la  zona  
hasta  la  fecha.

Ajuar  funerario  del  dolmen  de  entretérminos (Villalba)
Expuesto  en  el  Museo Arqueológico  de Alcalá de Henares.



Croquis del Dolmen  de  Entretérminos (Villalba) sin la mayor parte de las losas superiores
A  pesar  de  su  e s tado  de absoluto  abandono   y  destrucción,  esta  en  una  zona  que  e s peramos  nos  de  

s orpresas,  dado  que  los  enterramientos de  este  tipo  pueden  ser  múltiples, o  pueden  también,  e ncontrarse  
e n  zonas  de  gran  interés  arqueológico . 

Hemos  recorrido  un  largo  camino  y  desplegado  mucha  imaginación  para  llegar  hasta  aquí,  pero  
sobre  todo  no s  quedan  muchas  incógnitas,  quizá  demasiadas   para  la  sociedad  adulta  y  

desarrollada  en  la  que  nos  dicen  que  vivimos.  La  tecnología  y  el  desarrollo  son  claves  para  el  
progreso  pero  puede  que  no  garanticen  el  bienestar,  ese  nos  lo  daría  el  conocimiento,  la  cultura ,  

el  sab er  como  fueron  de  verdad  las  cosas.



Nosotros  tenemos  un  pueblo  para  soñar  y  para  respetar.

Otras  sociedades  ya  lo  hacen  
destinando  parte  de  sus  esfuerzos,  

proyectos  e  impuestos  para  esta  
árdua tarea.  Consideran  que  este  
es  en  algunos  casos  el  valor  mas  
importante  que  contiene  el  suelo  

que  pisamos.

Sociedades  que  se  han  preocupado
y  se  preocupan  de  cuidar  y  de  d ivulgar  
de  muy  d iferentes  formas  su  cultura,   
que   consideran  y  saben
que   todo  esto
NO  SON
SOLO 
PIEDRAS.



Otros  pueblos  en  este  país  ya  lo  hacen  así.  

Tenemos  ejemplos  por  toda  la  
península:  Parque  arquelógico de  
Segobriga,  Museo  en  Cantabría

o  las  sendas  protegidas  por  la  
laguna  de  Peñalara.



Nuestro  pueblo  todavía  conserva  esas  condiciones  favorables   para  la   vida  y  en  el  
subsuelo  tiene  mucho  por  contar,  valorar  y  también  por  descubrir.











Y  nosotros,
¿que  vamos  a  dejar

a  los  que  vengan  detrás?



Esa  pregunta  la  dejamos  para  luego . Ahora para  terminar  nuestro  viaje  vamos  a  
intentar  ver  las  cosas a  través  de  los  ojos  de  estos  primeros  pobladores .

Recreaciones  megalíticas

Las  piedras  les  avisaban
del  tiempo  que  iba  a  hacer  
y  también   les  hablaban  de 

su  propio  origen   y  destino.



En   ellas  reflejaban  sus  deseos,  su  status  social  modelándolas  quizás  buscasen  
protección,  agradecimiento.



Las  piedras  eran  sus  muebles,  sus  herramientas,  
sus  viviendas  y  también  sus  símbolos.



Viviendas,  que  quizá,  decorasen  con  pigmentos.



Piedras  en  las  que  quizá  encontrasen  un  medio  a  través  del  cual  comprender  y  
comunicar,  que  ellos  mismos , eran  solo  una  parte  más  de la  naturaleza  en  la  que  

vivían  y  a  la  que  respetaban  profundamente.



Quizá  fuesen  especies  d istintas  durante  enormes  etapas  de  tiempo  compartiendo  
un  mismo  ecosistema  y  todos  sus  recursos  pero  en  muchas  cosas  ya  entonces,  

eran  iguales.



Quizá  todavía  sigan  mirándonos  desde  estas  rocas ,  las  mismas  todavía
que  ellos  conocieron  y  adoraron.



Gritándonos  desde  ellas….



Contándonos  sus  secretos.



Esperamos  con  este  trabajo  contribuir  a  dar  valor  al  pueblo  en  el  que  vivimos.  También  
esperamos  que  todo  este  conocimiento,  que  los  científicos  han  de  seguir   investigando,  nos  
ayude  a  cambiar  nuestro  ámbito  más  cercano,  nuestras  calles,  nuestro  barrio,  que  nuestra  

prehistoria  e  historia  se  integre  de  verdad   entre  nosotros  enriqueciéndonos  y  ayudándonos  
a  que  Galapagar  nunca  pierda  su  maravillosa  humanidad.



Un  Recuerdo para Salvador  Strohecker

Y  un  personal  agradecimiento de  todo el  Grupo de  Arqueología para ;  

Mayca Vda.  de  Salva ,  para Carmen  Galdón,  Antonio  Rodriguez, 

Luis  Remacha y  Manuel  Saínz de  Rozas.  



Gracias por  escucharnos  y  por  
querer  compartir  con  nosotros  la  

ilusión,  la curiosidad,  y  vuestro  
valioso  tiempo. 

Saludos  y  nuestros  mejores  deseos ,
que  os  vaya  b ien  todo  el  cuaternario  al  menos.


